
Traducción al español: Banco de España.

Fráncfort, 18 de diciembre de 2000

NOTA DE PRENSA
GUÍA INFORMATIVA PARA LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

QUE UTILIZAN TARGET

El BCE publica hoy una nueva versión del documento "Information guide for credit
institutions using TARGET". Esta publicación proporciona un conjunto estándar de
información sobre la funcionalidad de TARGET y da respuesta a las preguntas más frecuentes
sobre este sistema. Su objetivo es permitir que las entidades de crédito utilicen TARGET de la
manera más eficiente.

Las versiones anteriores de este documento fueron distribuidas por los distintos bancos
centrales nacionales a los participantes en el sistema de liquidación bruta en tiempo real
(SLBTR) correspondiente.

A principios del año 2000, el Eurosistema y los usuarios de TARGET convinieron en la
necesidad de actualizar la “Information Guide" con el fin de reflejar la experiencia adquirida
durante el primer año de funcionamiento de TARGET. También decidieron hacerla más
accesible mediante su publicación en la dirección en Internet del BCE, paralelamente a su
distribución por el BCE y los bancos centrales nacionales. La tercera edición del texto ha sido
elaborada por un grupo de trabajo reducido, creado específicamente para este fin y compuesto
por representantes del sector bancario (designados por las asociaciones bancarias europeas),
de los bancos centrales nacionales y del BCE.

Se pretende que la nueva edición de la "Information Guide" se utilice, fundamentalmente,
como "documento de Internet". Se puede consultar en la dirección en Internet del BCE
(http://www.ecb.int) y contiene hipervínculos a documentos relacionados que se encuentran
en otras páginas de la dirección en Internet del BCE o en las de los bancos centrales
nacionales o de otras organizaciones. No obstante, las personas y entidades interesadas
también pueden solicitar ejemplares impresos de la "Information Guide" a los bancos
centrales nacionales de sus países o a la División de Prensa del BCE.
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